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4.5. Intervención en crisis en comunicación.

4.6. Fallecimiento e inicio del duelo.

5. IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN EL PROCESO 
DE LA MUERTE Y DUELO. (9 sesiones, 18 horas)

5.1. Familia, muerte, cultura y duelo.

5.2. La construcción social del sentimiento del dolor.

5.3. Ayuda al doliente.

5.4. La importancia de la familia como parte integral 
de la atención a enfermos terminales.

5.5. El enfermo y la familia a lo largo del proceso.

5.6. Acompañar en el duelo en el sistema familiar.

5.7. Pilares básicos de la atención paliativa.

6. LA AYUDA Y SOLIDARIDAD EN EL DUELO A 
TRAVÉS DE LOS GRUPOS Y REDES DE APOYO. (7 
sesiones, 14 horas)

6.1. La ayuda y el valor de los grupos de apoyo en el 
proceso de duelo.

6.2. La ayuda y la solidaridad a lo largo del duelo.

Curso 
Intervención Enfermera en el Duelo

Objetivos
Aprenderás a Gestionar situaciones de crisis, pérdida y 
duelo en función de las características del proceso.

Programa
1. CONSIDERACIONES SOBRE LA MUERTE Y LOS RITOS 
FUNERARIOS. (2 sesiones, 4 horas)

1.1. Introducción, distintas creencias y significados en 
torno a la muerte, ritos funerarios, sentido y por qué de 
los rituales.

1.2 Antecedentes históricos, importancia terapéutica del 
rito funerario, consideraciones sobre la muerte.

2. EL DUELO COMO PROCESO. (6 sesiones, 12 horas)

2.1. Definición.

2.2. Características, factores que influyen.

2.3. Definición y características del duelo, el duelo como 
proceso.

2.4. Fases, cronología y proceso del duelo.

2.5. Tipos de duelo.

2.6. Factores que influyen en el proceso de duelo, las 
cuatro tareas del duelo.

3. CUIDADOS A LA PERSONA MAYOR EN DUELO. (3 
sesiones, 6 horas)

3.1. El duelo en el anciano, valoración de la persona 
mayor en duelo.

3.2. Los cuidados primarios de duelo.

4. INTERVENCIONES SOBRE PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON EL DUELO PARA PROFESIONALES 
SANITARIOS. (6 sesiones, 12 horas)

4.1. Cuándo, cómo, quien y para que intervenir

4.2. Objetivos, principios y técnicas de la intervención

4.3. Tipos de intervención en relación con la muerte y 
duelo.

4.4. Intervenciones específicas en duelo, estrategias.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Duración: 80 HORAS

Modalidad: ONLINE

Tutorías: SI 

Acreditación: 4,6 CRÉDITOS 

(Comisión de Formación Continuada)

Dirigido a: Enfermería (DUE)

¡Solicita tu plaza!

Gratuito para trabajadores de 
sanidad privada y farmacias o autónomos 
y trabajadores afectados por un ERTE de 
cualquier actividad

https://upedia.net/solicitud-de-informacion-cursos-gratuitos/
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6.3. La recuperación en el duelo.

6.4. El significado de la pérdida y el duelo.

6.5. Redes de apoyo psicosocial al duelo.

7. ACOMPAÑAMIENTO Y ELABORACIÓN DEL DUELO. (7 
sesiones, 14 horas)

7.1. El duelo, estigma de la existencia humana.

7.2. La elaboración del duelo.

7.3. Acompañar y vivir sanamente el duelo y el morir.

7.4. El dolor de la pérdida.

7.5. Preparar el duelo.

7.6. Aprendiendo a despedirse.

7.7. La resistencia humana ante el duelo.

7.8. Cuándo se necesita ayuda profesional.

7.9. Counselling y duelo.

7.10. El duelo como proceso de la vida en el cine.
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